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TRIBUNATELE-diiilfia de Lerdo, Estado de Mexico, a tres de junio de dos mil catorce

OEL t:STADO DE
_
MEXICO
VISTOS, para resolver los autos del asunto especial AE/17/2014, formado
con motivo de la presentaci6n del Juicio para la Protecci6n de los
Derechos Politicos-Electorales del Ciudadano promovido por Noe Aguilar
Tinajero, en contra de diversas omisiones atribuidas al Presidente del
Comite Directivo Estatal en el Estado de Mexico del Partido Accion
Nacional, asi como al Presidente del Comite Ejecutivo Nacional del mismo
instituto Politico.

RESULTANDO:

De los hechos narrados por el promovente, asi como de las constancias
que obran en el expediente, se desprenden los siguientes:

I.

ANTECEDENTES

1. Nombramiento del actor como Presidente de la Comision Estatal
de Vigilancia del Partido Accien Nacional en el Estado de
Mexico. Sefiala el actor que, el veintiocho de enero de dos mil diez
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asumi6 el cargo de Presidente de la ComisiOn de Vigilancia del
Comite Directivo Estatal del Partido Accian en el Estado de Mexico.
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Escritos de peticiOn del actor al Presidente del Comite Directivo
Estatal del Partido Accion Nacional. El actor refiere que entre el

dos de abril de dos mil trece y el veintiseis de febrero de dos mil
catorce, present6 diversos escritos ante el Presidente del Comite
Directivo Estatal del referido partido, relacionados con el pago de los
sueldos de los integrantes de la comision que preside.
II. Juicio para la protecciOn de los derechos politico-electorales del
ciudadano. El tres de abril de dos mil catorce, Noe Aguilar Tinajero

en su cattier de militante, Consejero Estatal y Presidente de la
Comisi6n de Vigilancia del Consejo Estatal del Partido Acci6n
Nacional, presento ante la Sala Regional perteneciente a la Quinta
Circunscripcion Plurinominal con sede en Toluca, del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federacion, demanda de juicio para
la protecci6n de los derechos politico-electorales del ciudadano en
contra de diversas omisiones atribuidas al Presidente del Comite
TRIBUNAL ELECTORAL Directivo Estatal y Presidente del Comite Ejecutivo Nacional, ambos
LIEL. ESTAiX DE
del Partido Accian Nacional.
ivIEXWO
1. Actuaciones de la Sala Regional Correspondiente a la Quinta
Circunscripcion Plurinominal con sede en Toluca.

a) Orden de tramite. El tres de abril de dos mil catorce, el
Presidente de dicho 6rgano, ordena la integracian del cuaderno
de antecedentes 34/2014 y ordeno remitir copia certificada de la
demanda y anexos a los arganos partidistas selialados como
responsables para el efecto de que procedieran a dar el tramite
de ley al medio de impugnaci6n, de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnacion en Materia Electoral.

b) Integracion del expediente y turno a ponencia. Una vez hecho
lo anterior, y recibidas las actuaciones ordenadas, se integra el
expediente ST-JDC-123/2014, con motivo de la presentaciOn del
2
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juicio incoado por el ahora actor; y se turno a la ponencia del
Magistrado Juan Carlos Silva Adaya para los efectos previstos en
el articulo 19 de la Ley General de Medios de Impugnacidn en
Materia Electoral.
c) Acuerdo de Sala Regional Toluca. El veintitres de abril de dos
mil catorce la Sala Regional perteneciente a la Quinta
Circunscripcion plurinominal, determino declarar improcedente el
juicio promovido por Noe Aguilar Tinajero, ordenando a esta
instancia jurisdiccional conocer y resolver el mismo en via de
Juicio para la Proteccion de los Derechos Politico-Electorales del
Ciudadano, resolviendo en los siguientes terminos:

"PRIMER°. Es improcedente el juicio para /a protecci6n de
los derechos politico-electorales del ciudadano promovido por
Noe Aguilar Tinajero.
SEGUNDO. Se reencauza la demanda del presente medio de
impugnaci6n, a efecto de que el Tribunal Electoral del Estado
de MOxico lo conozca y resuelva lo conducente.

TRIBUNAL ELECTORAL
iJEL. ESTADO DE
MEXICO
III.

TERCERO. Previas las anotaciones que correspondan en los
registros atinentes, dedozcase copia debidamente certificada
del presente expediente para que obre en el archivo,
jurisdiccional de esta Sala Regional y remitase de inmediato
el original del presente expediente a la instancia jurisdiccional
local mencionada en el punto que antecede.

Actuaciones ante el Tribunal Electoral del Estado de Mexico.

a)

Recepcion, tramite y sustanciacion. Mediante oficio TEPJF-STSGA-0A-498/2014 recibido por la Oficialia de Panes de este organ°
jurisdiccional, el veintitres de abril de dos mil catorce, la Sala Regional
correspondiente a la Quinta Circunscripcien Plurinominal con sede en
Toluca, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion,
notified) el acuerdo de reencauzamiento mencionado y ademas remitio
el escrito de la demanda, anexos, informes circunstanciados y
actuaciones de tramite.

b)

Radicacion y turno. En consecuencia de lo anterior, el magistrado
presidente de este Tribunal Electoral, mediante acuerdo de
veinticuatro de abril de dos mil catorce, ordenO el registro y
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radicacion del expediente en el Libro de Asuntos Especiales bajo el
numero de expediente AE/17/2014.
Aunado a ello, turno el asunto a la ponencia a su cargo, para el tramite
correspondiente.

c. Requerimiento. El catorce de mayo, el Presidente de este Organo
jurisdiccional requirio al Comite Directivo Estatal del Partido Accion Nacional
en el Estado de Mexico diversa documentacion necesaria para la
sustanciacion del asunto.
CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA. El Tribunal Electoral del Estado de Mexico es

competente para conocer y resolver el presente medio de impugnacion en
atencion a lo determinado por la Sala Regional correspondiente a la Quinta
Circunscripci6n Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial la
Federaci6n, mediante acuerdo de veintitres de abril de dos mil catorce,
dictado en el expediente ST JDC 123/2014, en virtud del cual se
-

-

determin6 que:

1. El juicio incoado por la parte actora ante la instancia federal,
.
resultaba improcedente en raz6n del incumplimiento del principio de
TRIBUNAL ELECTORA.
dEL, ::STATI(1 DE
definitividad
MEMO
2. No existia un medio impugnativo intrapartidario que el ahora
enjuiciante debiera agotar para obtener la reparaci6n de las
omisiones controvertidas, ello a pesar de la existencia del
procedimiento que se sigue ante la Comision de Conciliacian y
Defensa de los derechos de los militantes del Partido Acci6n
Nacional, considerando que dicho media es optativo por lo que no
era obligatorio agotarlo.
3. Era obligacion de la parte actora acudir a la instancia local en vez de
promover directamente ante la jurisdicci6n federal, ello porque
consider6 que en la legislacion local existia un medio impugnativo a
traves del cual se puede garantizar la proteccion de los derechos

que el actor estima vulnerados.
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4. La demanda promovida por la parte actora debia reencauzarse a
juicio para la proteccion de los derechos politico-electorales en la
instancia local a fin de que este Tribunal conociera y resolviera lo
conducente de acuerdo con el mandato previsto por el articulo 13 de
la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico, que
ordena tutelar los derechos politico-electorales del ciudadano,
respetando las formalidades esenciales del procedimiento.
5. El reencauzamiento ordenado no implicaba la carencia de la eficacia
juridica de la demanda presentada por el impetrante, sino
Unicamente el reenvio para su sustanciaci6n y resolucian por la via
legal procedente.
Como se puede advertir la Sala Regional Toluca estim6 que, las
alegaciones planteadas por el actor, relativas a las omisiones atribuidas a
las responsables de:
•

Proporcionar a los integrantes de la Comisian que preside, los
recursos financieros, humanos y materiales necesarios para la
realizacion de las actividades, y funciones que la normativa partidista
establece para la Comision Estatal de Vigilancia;

TRIBUNAL ELECTOPLRealizar el pago de sueldos y salarios al personal de la citada
dEL. Limn° DE
Comision de Vigilancia, lo que, a su juicio, interfiere con el debido
MEXICO
cumplimiento de las funciones inherentes al cargo, y
•

Proporcionar informacion y documentacion solicitada a traves de seis
escritos de petici6n presentados entre el siete de octubre de dos mil
trece y el veintiseis de febrero de dos mil catorce, lo que en su
concepto vulnera, entre otros, su derecho de peticion previsto en el
articulo 8° de la Constitucion federal.

Asi como el indebido uso o desvio de los recursos financieros que
mensualmente le remite el Comite Ejecutivo Nacional y el organ° electoral
del Estado de Mexico; constituyen conductas que deben ser conocidas y
resueltas por esta instancia jurisdiccional en via de juicio para la protecciOn
de los derechos politico-electorales del ciudadano, debido a la obligacian
de esta autoridad emanada del articulo 13 de la Constitucion local de
garantizar la proteccian de ese tipo de derechos a pesar de la inexistencia
de un medio expresamente regulado para tal efecto.
5
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En raz6n de lo anterior, y tomando en cuenta que la decision adoptada por
la Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripcion Plurinominal
es vinculante en forma directa para esta autoridad, se asume competencia
para conocer de las alegaciones planteadas por el actor en su demanda,
en via de asunto especial.

Acotando la instancia federal, que dicho acuerdo no prejuzga sobre el
surtimiento o no de las causales de improcedencia, dejando en plenitud de
atribuciones a esta instancia jurisdiccional para resolver sobre las mismas.

SEGUNDO. CUESTION PREVIA.

Para este 6rgano colegiado resulta relevante precisar que el actor en su
escrito de demanda refiere que promueve este juicio bajo tres calidades
distintas:
a) Como militante del Partido AcciOn Nacional
b) Como Consejero del Consejo Estatal del Partido Acci6n Nacional y
c) Como Consejero y Presidente de la Comision de Vigilancia del
TRIBUNAL ELECTORALConsejo Estate! del Partido Accion Nacional en el Estado de Mexico.
JE-1 tiSTADO DE
MEXICO
Bajo esas calidades el actor aduce que, los actos y omisiones senaladas le
irrogan una violaciOn a sus derechos politico-electorales porque le impiden
cumplir con las funciones del cargo que ostenta en la Comision de
Vigilancia del Consejo Estate! del Partido AcciOn Nacional.
Ante ello, este Tribunal Electoral del Estado de Mexico, advierte de la
lectura integral y cuidadosa del escrito de demanda que, el actor promueve
solo en su calidad de Presidente de la Comision de Vigilancia del Consejo
Estatal del Partido Accion Nacional en el Estado de Mexico, aduciendo la
trasgresion al derecho politico electoral de afiliacion politica en su vertiente
de desemperio en el cargo.
Ello se considera asi porque los agravios van encaminados a
evidenciar una posible afectaciOn a un derecho politico electoral
como presidente de la comision, dado que bajo su enfoque, la
omisi6n de entrega de recursos financieros, humanos y materiales al
Organo al que pertenece, le perjudica en el desempeiio de sus
6
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funciones. Asimismo porque considera que los escritos de solicitud
de informacion (los cuales extendio en su caracter de presidente) al
no haber sido respondidos trasgreden su derecho de petici6n.

Por lo anterior, con independencia de que en la demanda se sefialen tres
calidades bajo las cuales se presenta esta, lo relevante en el caso es que
el actor aduce una violacion cierta y directa a su derecho politico electoral
de afiliaciOn en su vertiente de desempeno del cargo partidista y peticion
en su calidad de presidente de la ComisiOn de Vigilancia del Consejo
Estatal del Partido AcciOn Nacional en el Estado de Mexico, de ahi que sea
evidente que se promueve solo en esta calidad.
TERCERO. DESECHAMIENTO.

Este Organ° jurisdiccional considera que, el presente asunto debe
desecharse al actualizarse durante la secuela del juicio, la causal de
improcedencia relativa a la falta de interes juridic° de la parte actora tal y
como se explica en seguida.
El articulo 317, fracciOn IV del COdigo Electoral del Estado de Mexico
woo

estatuye que, los medios de impugnaciOn son improcedentes cuando sean

TRIBUNAL ELECTINThovidos en nombre de quien carezca de interes juridico.
OEL, ESTA
E
MEXICO
En la especie este Organ° jurisdiccional considera que, dicha causal de
improcedencia sobrevino durante la secuela procesal del juicio, ya que del
analisis de la demanda del asunto especial se desprende que Noe Aguilar
Tinajero, a la fecha de la emisiOn de esta resolucian no cuenta con interes
juridico para incoar el juicio ciudadano, puesto que durante el
procedimiento aconteci6 un cambio en la calidad con la que el actor
present() la demanda mismo que genera la imposibilidad de afectaciOn de
los derechos politico-electorales que este estima trasgredidos.
Para explicar lo anterior, es necesario tener presente que al momento de la
presentacion del juicio, Noe Aguilar Tinajero, ostentaba el cargo de
Presidente de la Comisi6n de Vigilancia del Consejo del Estado del Partido
Accion Nacional, en el Estado de Mexico; sin embargo a la fecha de la
emisiOn de esta resolucion, el impetrante ha dejado de ostentarlo,
7
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circunstancia que, para este organ° jurisdiccional implica la inexistencia de
afectacion de los derechos que el actor estima trasgredidos, esto es la
carencia de interes juridic° para presentar el juicio.
Respecto de la calidad ostentada por el actor debe sefialarse que, de la
revision que este Organ° efectu6 a las constancias que forman el sumario,
mismas que al ser valoradas en terminos de los articulos 328 y 329 del
C6digo Electoral del Estado de Mexico, se advirtio la posibilidad de que el
ahora actor no ostentara a la fecha el cargo de presidente de la comision
de vigilancia, ya que del examen efectuado se coligi6 que:

a) El veinticlos de enero de dos mil catorce, los consejeros presentes de
la Comisi6n de Vigilancia del Consejo Estatal del Partido Acci6n
Nacional en el Estado de Mexico, levantaron una minuta en la que se
estableci6 como punto cuarto "DEBIDO A LA SITUACION TAN
DELICADA POR LA QUE ATRAVIESA EL PARTIDO EN ESTOS
MOMENTOS Y A QUE ESTA PROXIMA LA RENOVACION DEL
CONSEJO ESTATAL, CONSIDERAMOS QUE NO SERIA POSIBLE NI
CONVENIENTE CONVOCAR NUEVAMENTE A LA COMISION PARA
QUE ANALICE ESTOS TEMAS, Y QUE DE ACUERDO A ESTATUTOS
(SIC) PUEDA TURNAR PARA SU CONOCIMIENTO Y APROBACION

TRIBUNAL ELECTORAL
tjEL. t:STAINI DE LOS ASUNTOS REFERIDOS AL CONSEJO ESTATAL.
MEXICO

DEBIDO A LO ANTERIOR SE DECIDIO LEVANTAR LA PRESENTE
MINUTA Y TURNAR EN ASUNTO A LA SECRETARIA GENERAL DEL
PARTIDO ACCION NACIONAL PARA QUE EN SU MOMENTO NAGA
ENTREGA DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL
PROXIMO CONSEJO ESTATAL PARA LOS EFECTOS ESTATUTARIOS
Y REGLAMENTARIOS."

b) El cinco de febrero de dos mil catorce, Noe Aguilar Tinajero, en su
calidad de Presidente de la Comision de Vigilancia del Consejo
Estatal del Partido Accion Nacional en el Estado de Mexico, envi6 un
escrito dirigido al Tesorero del Comite Directivo Estatal, en el cual se
establecio "Por este medio le informo que el oficio CDE/CVE/003/2014 de
fecha 22 de enero pasado quede sin efectos ya que la destinataria
principal, Lic. Cecilia Romero Castillo Secretaria General del CEN,
devolvi° dicho documento asi como los anexos correspondientes con
indicaciones de que esta Comisi6n haqa entreqa de la informacion que ahi
8
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se menciona a la siquiente Comision que nombrara el siquiente Consejo
Estatal, una vez electo.

c) El veintiseis de febrero de dos mil catorce, No6 Aguilar Tinajero, en

su calidad de Presidente de la Comision de Vigilancia del Consejo
Estatal del Partido Acci6n Nacional en el Estado de Mexico, dirigi6
un escrito al Presidente del Comae Directivo Estatal del Partido
Accidm Nacional, en el cual seria16: "...Aprovecho para recordarle que
en tanto el Consejo Estatal no nombre a la nueva Comision de Viqilancia
del Consejo Estatal, esta sequira en funciones hasta que se haqa la
entreqa de los archivos v mobiliarios respectivos a quien habra de hacerse
carqo de la viqilancia del patrimonio del partici° en la entidad.

Asi, ante la evidencia de posibles cambios en la estructura organizacional
del Partido Accian Nacional en el Estado de Mexico, este 6rgano
jurisdiccional consider6 necesario requerir al Comite Directivo Estatal para
que informara si Noe Aguilar Tinajero, a la fecha de la emision del acuerdo
e requerimiento, ostentaba el cargo de Presidente de la Comisi6n de
Nigilancia del Consejo Estatal del Partido Accion Nacional en el Estado de

,jitel Mexico.
TRIBUNAL ELECTORAL
•zjTADU mequerimiento que fue cumplimentado el dieciseis de mayo de dos mil
MEXICO
catorce y en el cual el Comite Directivo Estatal hizo del conocimiento a este
Organo resolutor que:

le

En fecha 23 de abril de 2014, se instalO el Consejo Estatal para el
periodo 2014-2016, y que en el punto seis del orden del dia de la
sesiOn de merito se aprob6 por unanimidad /a integraciOn de la
Comisi6n de Vigilancia, integrada por los siguientes consejeros
estatales:
• Sergio Rodrigo Fatten Alegria
• Rosendo Galeana Soberanis
• Luis Hernando Cervera Mondragen
• Benito Jimenez Martinez
• Rosa Maria Olguin Sanchez
De ese modo a/ haberse nombrado a los integrantes de /a
ComisiOn de Vigilancia y que al instalarse fue y elegirse (sic) al
Consejero Estatal Sergio Rodrigo Farfen Alegria como Presidente
de /a misma para el periodo 2014 -2106..."

El subrayado es propio.
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Adernas con el objeto de comprobar que Noe Aguilar Tinajero ya no es -a
la fecha- el presidente de la ComisiOn de Vigilancia, anex6 a su escrito,
copia certificada del acta de entrega y recepcion realizada ante la comision
de vigilancia del periodo 2010-2014 (saliente) y la comision de vigilancia
del periodo 2014-2016. Documental privada a la que se le otorga valor
probatorio en terminos de los articulos 326 fracci6n II, 327, fraccion II y
328 perrafo tercero del C6digo Electoral del Estado de Mexico; constancia
en la que se encuentran plasmadas las firmas de Noe Aguilar Tinajero,
como presidente de la comisi6n saliente y de Sergio Rodrigo Farfan Alegria
como presidente de la Comision de Vigilancia entrante.
Dicha documental relacionada con la afirmacion del organo partidario
requerido en el sentido de que, en la fecha de instalacion del Consejo
Estatal se designaron a los nuevos integrantes de la Comisi6n de
Vigilancia y que una vez que sesiono la misma, se design6 como
presidente a Sergio Rodrigo Fallen Alegria; edemas de las afirmaciones
que en los documentos descritos en los numerales anteriores realizo el
actor, crea conviccion en este juzgador de que Noe Aguilar Tinajero no es
Presidente de la Comision de Vigilancia del Consejo Estate! del
Partido Acci6n Nacional en el Estado de Mexico.
IRIRUNAi ELEGTWAL
k3Ei t:STAnf, an atencian a ello y tomando en cuenta que:
itlfEXICO

•

El actor promovio el juicio sOlo en su carecter de Presidente de la
Comision de Vigilancia, ya que los motivos de disenso ester'
encaminados a evidenciar una posible afectaci6n a un derecho
politico electoral como presidente de la comision de vigilancia, dado
que bajo su enfoque, la omisi6n de entrega de recursos financieros,
humanos y materiales al 6rgano al que pertenece, asi como la
omisi6n de respuesta a distintas solicitudes de informaci6n (las
cuales extendio en su caracter de presidente), le perjudican en el
desemperio de sus funciones como presidente de la citada comision.

•

El derecho que estima transgredido el actor es el derecho de
afiliacion en su vertiente de desempelio del cargo y de peticion.

•

El actor arguye que, los actos impugnados le impiden desempefiar
las funciones inherentes al cargo partidista que le fue
10
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encomendado, resintiendo por ello un agravio personal y directo a
sus derechos de desempeno en el cargo y de petici6n.
Este 6rgano jurisdiccional considera que, para que los derechos aludidos
se vean transgredidos por los actos atribuidos a las responsables es
presupuesto que, el actor ostente el puesto de Presidente de la Comision
de Vigilancia del Consejo Estatal del Partido Accian Nacional, pues dicha
calidad es la que hace posible la generaci6n o no de una afectaci6n en la
esfera del desempeno de las funciones del cargo que se ostentaba.
Ello es asi porque la calidad que emana del cargo que se desemperiaba el
actor hace factible la alegacion relativa a la vulneracian de los derechos de
desemperio del cargo y de petici6n, ya que dicha trasgresi6n solo podria
actualizarse si el ciudadano (actor) es titular del cargo que supuestamente
no puede desempenar, en la inteligencia de que ese caracter le permite
establecer la relacion jundica entre la titularidad del derecho vulnerado y el
interes de la salvaguarda del mismo.
Lo anterior se explica en raz6n de que, las omisiones de las responsables
sobre las cuales el actor aduce el impedimento de desemperiar sus
funciones como presidente de la Comisi6n de Vigilancia (omisi6n de
entregar los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para la
realizacion de las funciones inherentes al cargo de presidente y de
EiCTORe'Sponder los escritos de peticiOn), tienen la caracteristica comOn de ser
OEL •:ISTADIA!
DE actos que solo pueden producir afectacion en la esfera de derechos que
detente la persona en quien recae la calidad con la que fueron ejercitados,
pues solo mediante la misma se podrian poner en acci6n esos derechos.
Para comprension de lo anterior, debe senalarse que, la transgresian que
se alega respecto de los derechos que se pretenden hacer valer, se hacen
depender de la omision atribuida a las responsables de proporcionar a la
comisiOn de vigilancia los recursos financieros, humanos y materiales
necesarios para la realizacion de las funciones inherentes al cargo de
presidente, asi como de la omision de responder los distintos oficios
dirigidos a las autoridades responsables.
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De ello se sigue que, los derechos que se estiman trasgredidos en relacion
con los actos que se impugnan, impliquen la exigencia de ostentar la
calidad que deriva del desempefio del cargo para que sea posible ejercitar
la configuraciem de una afectaci6n a los mismos, puesto que, las omisiones
impugnadas solo pueden producir un perjuicio en las funciones que debian
realizarse en el cargo que segOn no puede desempefiarse, ya que esas
omisiones se encuentran vinculadas a su ejercicio, por lo que la calidad
que se origina por el otorgamiento del cargo partidista, sea un requisito
imprescindible para analizar la afectacian a los derechos posiblemente
trasgredidos.
Aspectos que se tornan relevantes en tanto que, dichas omisiones se
encuentran relacionadas con los recursos que son otorgados a la comision
de vigilancia, y con los salarios que les son pagados a los empleados de
dicha comision, recursos que segUn el actor hacen posible la realizacion de
las actividades que en via estatutaria le son encomendadas.
En este sentido la culminacion del cargo de presidente de la comisi6n de
vigilancia que el actor aducia ostentar, constituye una circunstancia que no
implica la adquisiciem de los derechos que podia ejercitar mientras
desempefiaba las funciones de presidente de la comisi6n de vigilancia,
,,LEN0T-Atie los que se encontraba velar por la entrega de los recursos necesarios
WEL HSI'An Opara la realizacian de las actividades que correspondian a su cargo y
-1EYAT aquellas necesarias para el pago de los salarios de los empleados de la
comisi6n.
Ello en raz6n de que, ese caracter (presidente) es el que le permitia
desplegar las funciones relativas a exigir la entrega de los recursos
necesarios para la realizaciOn de las actividades que correspondian a su
cargo y aquellas necesarios para el pago de los salarios de los empleados
de la comisi6n, puesto que estas se encuentran directamente relacionadas
con el ejercicio del puesto partidista que le fue otorgado y no con funciones
propias que le correspondan al ciudadano por si mismo, ya que lo
relevante en el caso es que, el actor estima que las omisiones atribuidas a
las responsables vulneran su derecho politico electoral de afiliacian en su
vertiente de desemperio del cargo.
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Lo cual conduce a afirmar que, los actos que el actor desea que se realicen
para que se vea colmada su pretensiOn, constituyen actos que le interesan
a este para que por medio de ellos se permita el desemperio de sus
funciones como presidente, situaci6n que Ileva a concluir que si el actor ya
no ostenta el cargo indicado, no puede sentirse lesionado en sus derechos,
por lo tanto no cuenta con interes juridico para incoar el medio de
impugnaci6n.

En este orden de ideas, la entrega de los recursos financieros, humanos y
materiales necesarios para el desemperio de las funciones del actor, solo
puede interesar a este en la calidad sobre la cual arguye un impedimento
de su ejercicio, puesto que es a el, a quien le interesa que se proporcionen
los recursos aludidos, si de ellos depende el ejercicio de las funciones que
en via estatutaria tiene encomendadas.

Atento a lo anterior es inconcuso que, si los escritos de peticion fueron
suscritos por el actor en su caracter de Presidente de la Comisi6n de
Vigilancia del Consejo Estatal y en ellos se externa la interrogante respecto
de la falta de pago de los salarios de los empleados de la citada comision,
,e incluso se eleva a los 6rganos responsables un reclamo acerca de la
entrega de dicho salario a los trabajadores; al no ostentar el actor el cargo
- de presidente de la comision de vigilancia, este no cuenta con facultades
:i1TORAL
jEt,

atara coadyuvar a la salvaguarda de los derechos laborales de las personas
itt;EXICO que laboran en esa dependencia partidaria.
En este sentido si el incoante en su escrito de demanda adujo que, la falta
de pago del salario de los empleados de la comisi6n le impedia cumplir con
las funciones inherentes a su cargo, es inconcuso que la posible omision
de respuesta a las solicitudes no afecta al actor como ciudadano o como
militante del Partido Accion Nacional.
Afirmaci6n que no implica brindarle capacidad legal al actor para incoar
acciones legales en la via electoral para combatir la falta de pago a los
empleados de la comision puesto que, ese ejercicio corresponde a cada
una de las personas que resienten el perjuicio en sus derechos laborales,
incumbiendole solo al actor, en su entonces caracter de presidente la
13
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ejercitar mecanismos para coadyuvar a la salvaguarda de los derechos de
los trabajadores del 6rgano partidista que administraba.
Por otra parte no puede verse transgredido el derecho de desempefio del
cargo del actor, porque este no aduce la expulsion arbitraria de su cargo
partidista, como un impedimento en el ejercicio del mismo, supuesto que
actualizaria una posible configured& de una lesion directa al derecho, en
el entendido de que dicha separacion le impediria cumplir con las
funciones inherentes al cargo; supuesto en el que no seria requisito
indispensable que el actor ostentara el cargo que estima impedido en
desempenar, puesto que precisamente la separacion del cargo seria la
materia de la impugnaci6n.
Por el contrario, el actor basa su impugned& en la trasgresion de ese
derecho debido a las omisiones atribuidas a las responsables
medularmente de proporcionar a la comision que presidia, los recursos
financieros, humanos y materiales necesarios para la realized& de las
funciones de la misma. Actos que a diferencia del anterior requieren
ecesariamente que el actor ostente la calidad derivada del puesto que se
:desempena, toda vez que en esta se produce la afectacion de los derechos
estima trasgredidos.

TRIRW1.41 ,ECTORAL
JEL.;-:STAD(.1 DE
Por lo tanto, al no ostentar el actor a la fecha de esta resolucion el caracter
de Presidente de la Comisi6n de Vigilancia del Consejo Estatal del Partido
Acci6n Nacional en el Estado de Mexico, el cual haria factible la
configured& de un posible perjuicio a su derecho de afiliacion en sus
vertientes de desempertio del cargo, no puede verse colmada su pretension
debido a la inexistencia de la afectacion de esos derechos.
En efecto de lo argumentado, es dable concluir que este no cuenta con
interes juridic° para promover el medio de impugnaci6n, en el entendido de
que el cambio sobre la calidad con la cual el actor promovio el presente
juicio, genera la imposibilidad de afectacion en los derechos politicoelectorales que se consideran conculcados, ya que, si el actor no cuenta
con la calidad de presidente de la Comision de Vigilancia no puede existir
una afectacion en los derechos de desempeno del cargo y de petici6n,
14
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puesto que como ya se explica, esa calidad hace posible la alegacion de
los mismos, por ser la esfera en la que se resiste la trasgresion.

En este sentido si los agravios del actor esgrimidos en la demanda van
encaminados a evidenciar una posible afectacion a los derechos de
desempefio del cargo y de petici6n como presidente de la comision de la
que forma parte, puesto que bajo su enfoque, la omisi6n de entrega de
recursos financieros, humanos y materiales al organ° al que pertenece, asi
como la omision de contestaci6n de sus escritos de peticion por parte de
las responsables, le perjudica en el desempefio de sus funciones como
presidente, es incuestionable la falta de interes juridic° del actor en el
asunto que se resuelve, al no originarse ninguna afectacian a las funciones
que le correspondian como otrora presidente de la comision de vigilancia,
puesto que este ya no tiene ese cargo.
Calidad sin la cual el derecho de afiliacion politica en su vertiente de
desempetio del cargo y de petici6n, no sufren ninguna afectaci6n, en virtud
e que la misma hace posible la relacion entre la titularidad del derecho
ulnerado y el interes de la salvaguarda de ese derecho.
FLCI;7014516s razones anteriores, este 6rgano colegiado considera que se

ESTADfl

MEXICOactualiza la causal de imprOcedencia prevista en la fraccion IV del articulo
317 del C6digo Electoral del Estado de Mexico, por haberse generado
durante la secuela procesal, la falta de interes juridic° del incoante para
promover el asunto especial que se resuelve.

Finalmente, no pasa inadvertido para este organo colegiado, que el actor
se duele por la omision atribuida a los 6rganos partidistas responsables de
realizar el pago de sueldos y salarios a los empleados de la Comision de
Vigilancia del Consejo Estatal del Partido Accion Nacional, en el Estado de
Mexico; resultando evidente que, reclama derechos que corresponden a
sus titulares, pretendiendo que por esta via, les sean pagados los sueldos
a los empleados de la comision referida.
Esto es, combate supuestas omisiones que no le causan afectacion directa
en la esfera del derecho que aduce violado (desempeno del cargo), sino
que el posible menoscabo en el derecho se materializa en cada uno de los
15
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sujetos a los que supuestamente no se les ha pagado su sueldo; sin que
sea admisible que el actor, ocurra a este juicio peticionando el pago de los
salarios que corresponden a diversos empleados de la comision de
vigilancia, correspondiendo el ejercicio de ese derecho, a quienes se ven
afectados en forma directa, por la supuesta falta de pago.
En este sentido es dable considerar que, el ahora actor tambien carece de
interes juridic° para impugnar la falta de pago en el salario de diversos
empleados de la Comisi6n de Vigilancia del Consejo Estate! del Partido
Accion Nacional en el Estado de Mexico, ya que como se apunt6 esa
omisi6n no le ocasiona un menoscabo en sus derechos.
Quedando a salvo los derechos de los ciudadanos referidos por el actor,
como integrantes de la Comision de Vigilancia del Partido Accion Nacional,
para que ejerciten las acciones que consideren pertinentes para lograr la
restitucion o el reconocimiento de los derechos que consideren vulnerados
ante las autoridades correspondientes.
Por las razones anteriores, este organ° colegiado considera que se
ctualiza la causal de improcedencia prevista en la fraccion IV del articulo
317 del C6digo Electoral del Estado de Mexico, sobrevenida durante el
MMUNisi. ELECPSPndimiento, relativa a la falta de interes juridic° del actor, por lo que es

Kcedente decretar el desechamiento del presente asunto especial.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los
articulos 116 fraccion IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 13 de la Constitucian Politica del Estado Libre y Soberano de
Mexico, 1, 2, 3, 282, 289 fraccion I, 300, 301 fracci6n II, 302 bis fracci6n II,
inciso a), 304, 305 fracci6n I, inciso b) 311, 317 fraccion IV, 319, 326, 327,
328, 333, 337, 339 y 342 del Codigo Electoral vigente en esta entidad
federative, se:

RESUELVE:

ONICO. Se desecha el medio de impugnacion promovido por Noe Aguilar
Tinajero en terminos del considerando tercero de esta sentencia.
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Notifiquese la presente sentencia a las partes en terminos de ley y fijese
copia Integra de la misma en los estrados de este Organic) Jurisdiccional.

Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesion pCiblica celebrada el tres de junio del dos mil catorce, aprobandose
por unanimidad de votos de los Magistrados Jorge E. Mucitio Escalona,
Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Marfa Irene Castellanos Mijangos y
Crescencio Valencia Juarez, siendo ponente el primero de los nombrados,
quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.
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